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EDITORIAL 

 
Evoluciona la Seguridad Social 

 
Hemos sido testigos de la Reforma Laboral, de la Iniciativa de reforma a la Ley del 
Seguro Social y de los cambios al dictamen sobre las cuotas de seguridad social que se 
presenta ante el IMSS. Uno de los cambios que debemos considerar es el pago por 
hora, que permitirá eficientar la producción de las empresas, pero no debemos 
confundir el pago por hora con la jornada por hora, contamos en la legislación laboral 
con los diferentes tipos de jornada, dentro de estas no encontramos la jornada por hora, 
de tal suerte que se podrá convenir que independientemente del tipo de jornada en que 
se contrate a un trabajador se le podrá pagar por hora. Así tenemos también que la 
Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad como fin último dentro 
de la empresa es "incrementar la productividad", recordando que la LFT señala que 
esta comisión se constituirá si la empresa tiene más de 50 empleados y que  en el caso 
de las micro y pequeñas empresas con hasta 50 trabajadores, la STPS y la Secretaría 
de Economía (SE), estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación 
de programas, luego entonces vemos con satisfacción que estas medidas garantizan 
una adecuada competitividad. 
 
No menos importante es la iniciativa de reforma a la seguridad social, esta reforma ya 
fue aprobada por la cámara de Diputados, ahora se encuentra en la cámara  revisora, 
existiendo altas posibilidades en su aprobación, de darse dicho suceso en septiembre 
de 2013 entraría en vigor en el mes de enero de 2014, aún así resulta preocupante que 
a los empresarios, empleadores o patrones, no los hayan tomado en cuenta y que 
además en su gran mayoría desconozcan esta gran reforma. 
 
En este mismo tenor tenemos también  los cambios al dictamen del IMSS por el 
ejercicio de 2012, cambios que se encuentran plasmados en el acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.290212/54.P.DIR del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aprecian 
dos aspectos interesantes acorde a lo que estamos viviendo, el primero en el anexo I, 
en donde se quita la obligación de informar sobre el domicilio fiscal y los datos del 
representante legal  y en el Anexo V, se incorpora la obligación de incluir la relación de 
los beneficiarios y servicios que se otorgan, para reforzar la fiscalización de las 
prestadoras de servicio, con base en el artículo 15-A de la LSS. 
 
Los profesionistas en esta materia tenemos una gran responsabilidad, no es suficiente 
estudiarlo para conocerlo, tenemos que participar en el cambio, incidir en él, buscar los 
conductos adecuados, que se escuchen todas las propuestas y se tome la decisión más 
conveniente, que aleje a las empresas de tanto riesgo y estimule a la economía informal 
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para que abandone ese estatus, y se pueda ampliar la base de contribuyentes, 
logrando en lo posible una equidad tributaria. Hoy por hoy los primeros, subsidian con el 
seguro popular, con el programa de oportunidades, a los segundos, es decir, el 
gobierno debe implementar otros mecanismos para hacerse de recursos y abandonar la 
práctica fácil y sencilla de incrementar tasas y bases a los que siempre pagan. 
 
 
C.P.C. Héctor  Arteaga Canchola  
Presidente de la Comisión de Previsión Social. 
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SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO (PAGO POR HORA) 

C.P. Luis Armando Villegas Tello 
 
Antecedente. Tipos de Salario: 
Art. 83 Ley Federal del trabajo (LFT). 
 
En el momento en que una persona física proporciona a otra un trabajo personal 
subordinado, se genera la obligación para el trabajador de prestar un servicio y para el 
patrón de pagar el salario; en este sentido, la LFT establece que el patrón y el 
trabajador deberán acordar como se fijará el salario y la forma de pago del mismo (por 
unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera). 
 
Como consecuencia de la publicación de la Reforma Laboral vigente desde el 1° de 
Diciembre de 2012 se adicionó un segundo párrafo al Art. 83 de la LFT, el cual 
establece los lineamientos cuando el salario se determine por unidad de tiempo. 
 
 El  salario puede fijarse de dos formas: 
 

a) Pago por jornada de trabajo. 
 
En esta modalidad, el patrón y el trabajador podrán convenir el monto del salario 
remunerador, el trabajador estará obligado a laborar durante la jornada de 
trabajo en el puesto para el que haya sido contratado.   

 
b) Pago por Hora. 

 
En esta modalidad, también el patrón y el trabajador podrán pactar el pago por 
cada hora de prestación, conforme lo dispone el segundo párrafo del Art. 83 LFT, 
y se deberán  cumplir los requisitos siguientes: 

 
1. Establecer de manera específica su naturaleza. 
 

Formular contrato individual para precisar las condiciones de trabajo de acuerdo 
al art. 24 LFT, donde se deben establecer por escrito su naturaleza y todos 
aquellos datos que intervengan en su determinación y cálculo (horas que se 
laboran e importe correspondiente). 
 

2. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto 
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Recordemos que toda relación de trabajo es un acuerdo de voluntades, ya que el 
patrón ofrece un empleo, bajo ciertos lineamientos y condiciones, y es decisión 
del trabajador aceptar o no el trabajo que se le ofrezca. 

 
3. El pago por hora debe ser remunerador. 

 
De acuerdo al art. 85 LFT, el salario debe ser remunerador y nunca menor al 
fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de la ley laboral. Para fijar 
el importe del salario se tomará en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. 
 
Recordemos que nuestra legislación laboral  no establece una definición de 
salario remunerador; sin embargo, especialistas en la materia señalan que es 
aquel que permite al trabajador satisfacer de manera económica sus 
necesidades. 

 
4. Definir el pago por cada hora de prestación del servicio. 

 
Estas especificaciones deben de estar incluidas en el contrato de trabajo; es ahí 
donde se define el monto del pago que percibirá el trabajador por cada una de 
las horas que habrá de laborar. 

 
5. No debe exceder de la jornada máxima legal. 

 
Por regla general, la jornada de trabajo no deben de exceder los límites máximos 
permitidos: 
 
Diurna      (entre 6:00 y 20:00 horas, con duración de 8 horas). 
 
Nocturna  (entre 20:00 y 6:00 horas, con duración de 7 horas). 
 
Mixta        (duración de 7.5 horas en horarios de jornada diurna y nocturna 
cuidando    que las horas en el periodo nocturno sean inferiores a 3.5). 

 
6. Respeto a los derechos laborales y de seguridad social. 

 
Se deberán respetar todos los derechos laborables y de seguridad social que 
correspondan al trabajador por el puesto que desempeñe. 

 
7. El ingreso en ningún caso, será inferior al que corresponda a una jornada 

diaria.  
 

La ley laboral precisa que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo, y establece en su art. 90 que la cantidad menor que el 
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trabajador podrá recibir por los servicios que presta en su jornada de trabajo será 
el salario mínimo. 
 

 
Caso 1 
 
Un patrón, debido a que necesita presentar su declaración anual, contrató el 7 de enero 
a un auxiliar contable por cuatro horas diarias de lunes a sábado, en la que se 
estableció que el salario será por unidad de tiempo. Considerando que a su vez se 
encuentra laborando otro auxiliar contable por tiempo indeterminado, cuyo salario diario 
es de $250.00, con un jornada de ocho horas diarias, entonces, el 
Salario que se pactó con el trabajador por unidad de tiempo fue: 
 
Salario por unidad de tiempo (hora) $31.25 
Salario por día (31.25 × 4 horas) $125.00 
 
Considerando que se determinará la primera quincena de enero: 
 
Días laborados del 7 de enero al 15 de enero de 2013                                   9 
(×) Salario por día                                                                                   125.00 
(=) Salario devengado en la quincena                                               $1,125.00 
 
Caso 2: 
 
Para la entrega de un pedido, una fábrica se vio en la necesidad de contratar a un 
trabajador por tiempo determinado a partir del 20 de enero de 2013, el cual se acordó 
pagarle salario por unidad de tiempo. La jornada del trabajador será 
de las 00:00 a las cinco de la mañana. 
 El salario diario previsto para el puesto que va ocupar es de $79.00. 
 
Considerando que se determinará la segunda quincena de enero: 
 
Días laborados del 20 al 31 de enero de 2013                                                11 
(×) Salario por día                                                                                       79.00 
(=) Salario devengado en la quincena                                                    $869.00 
 
Caso 3: 
 
Un trabajador que labora en el área geográfica “B” recibe un pago por hora de $ 30.00 y 
en un día solo laboró dos horas, el cual se acordó pagarle salario por unidad de tiempo 
 
 
 
Considerando que se determinará su quincena de enero: 



 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL 

 
Colegio de Contadores Públicos de Michoacán AC             Periférico Paseo de la República 4500              

Fracc. Libertad  Morelia Michoacán C.P. 58178 www.ccpmich.com 

7 

 
(×) Salario por día (30x2)                                                                            60.00 
 
 Salario Mínimo diario del área geográfica “B”                                          $61.38 
Días laborados del 16 al 31 de enero de 2013                                                16 
(×) Salario por día                                                                                       61.38 
(=) Salario devengado en la quincena                                                    $982.08 
 
Atendiendo al punto 7 y de acuerdo al art. 90 LFT en ningún caso, el salario será inferior 
al que corresponda a una jornada esta disposición contempla que, independientemente 
de las horas que labore en un día de trabajo o en una jornada laboral, sin que se 
excedan los máximos permitidos, el trabajador no podrá percibir una retribución menor 
al salario mínimo aplicable. 
 
Algunos especialistas argumentan que este tipo de contratación, permitirá a un mayor 
número de jóvenes adquirir experiencia laboral para, posteriormente, negociar mejores 
salarios; sin embargo, otros consideran lo contrario. 

 Con esta nueva reforma  ¿a quién beneficia: al Trabajador o al Patrón? 
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COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD. 

C.P. Antonio Jiménez Correa 
 
ANTECEDENTES 

El 27 de agosto de 1931 se decretó la primera Ley Federal del Trabajo, otorgando plena 
autonomía al Departamento del Trabajo, este hecho le confirió una serie de atribuciones 
bien definidas, entre las que destacan las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación. 

3. Desarrollar una política de previsión social y de inspección. 

4. Crear comisiones mixtas y otros órganos preventivos y conciliadores. 

El 1° de abril de 1970 (y fe de erratas del 30 de abril y 05 de junio de 1970)  se publicó 
la Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación. 

El derecho de los trabajadores a ser capacitados y adiestrados emana del artículo 123 
apartado "A", fracción XIII de la Constitución General de la República; tal como quedó 
modificada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de 
enero de 1978, que dispone: "las empresas cualquiera que sea su actividad, están 
obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas y procedimientos conforme a los 
cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación". 
 
Al día de hoy al adquirir el carácter de patrón, también se adquiere una serie de 
obligaciones que van desde el pago de sus prestaciones hasta el establecimiento de las 
medidas de seguridad e higiene para la protección del personal, así como de sus 
necesidades de capacitación. 

Nuestras legislaciones nos obligan, tanto a patrones como a empleados, a participar en 
la integración y funcionamiento de las distintas comisiones mixtas con el fin de 
garantizar la equidad y justicia de las relaciones entre ambos, mismas que se enumeran 
a continuación con su marco legal actual. 
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COMISIÓN 
* CPEUM ** LFT 

*** RFSHMAT 
**** NOM-STPS-

019-2011 
TIPO 

1.- Seguridad e higiene 

Art. 123 A Fracc.  
XV 

Art. 509 LFT,  
125, 130 y 132 

RFSHMAT, 
NOM-STPS-019-

2011 

Obligatoria 

2.- Capacitación,  
adiestramiento y productividad. 

Art. 123 A Fracc.  
XIII 

Art. 153-I LFT, 
136 RFSHMAT 

Obligatoria 
(Más de 50 
empleados) 

3.- Participación de los 
trabajadores en las utilidades 

Art. 123 A Fracc. 
IX 

Art. 120 al 125 LFT Obligatoria 

4.- Para formular el cuadro de 
antigüedades 

--------------- Art. 424 y 425 LFT No 
obligatoria 

5.- Reglamento Interior de 
Trabajo 

--------------- Art. 158 LFT No 
obligatoria 

*CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **LFT.- Ley Federal 
del Trabajo. *** RFSHMAT.- Reglamento  Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente. **** NOM-STPS-019-2011.- Normas oficiales Mexicanas. Entre otras. 

Desarrollo de: 

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN,  ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD. 

CONCEPTOS. 
Comisión mixta:  Es el conjunto de personas delegadas o elegidas particularmente 
por los trabajadores y los patrones con el fin de: 

ü Prevenir, conocer y resolver problemas laborales, 
ü Formular recomendaciones, 
ü Proponer proyectos que se dirijan a la seguridad de los 

prestadores de los servicios y la mayor armonía posible entre los 
factores de la producción; y 

ü Solucionar inconvenientes técnicos o de alguna trascendencia 
especial. 

 
Capacitación y adiestramiento: Para poder tener un concepto claro sobre la 
capacitación, es necesario diferenciarlo del adiestramiento. 
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El adiestramiento: Es la acción destinada a desarrollar habilidades y destrezas del 
colaborador con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo, 
preponderantemente físico, desde este punto de vista se imparte a colaboradores 
operativos u obreros para el uso de máquinas y equipos. 
 
Es importante destacar que las metas de los adiestramientos son lograr que las 
personas que trabajen perfeccionen sus conocimientos y prácticas, así como 
habilidades que les permitan aplicar los conocimientos en una forma significativa, 
especialmente en actividades donde desempeñen su labor logrando así preparar a una 
persona que sirva de modelo y capaz de trabajar con los demás en vez de trabajar para 
los demás. (Se adiestra para mejorar o perfeccionar el trabajo que está realizando). 
 
La capacitación: Incluye el adiestramiento, pero su objetivo principal es proporcionar 
conocimientos en los aspectos técnicos del trabajo, fomentando e incrementando los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor mediante un 
proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente a 
empleados, ejecutivos y funcionarios en general, cuyo trabajo tiene un aspecto 
intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente; en síntesis, podemos 
afirmar que toda empresa o institución debe orientar la “capacitación para la calidad y la 
productividad”. (Se capacita para que ocupe un puesto de mayor jerarquía). 
 
IMPORTANCIA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 
 
Es sumamente importante contar con una comisión mixta bien constituida, ya que será 
la responsable  de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo en este rubro, la 
programación, el control de asistencia por parte de los trabajadores, la emisión de 
constancias de capacitación y adiestramiento, la realización de los respectivos trámites 
ante la delegación correspondiente, llevar el control de las horas de capacitación por 
trabajador y otros detalles propios de esta área. La impartición de una adecuada 
capacitación y adiestramiento a los trabajadores de una empresa encaminará a los 
siguientes beneficios: 

ü Disminución de accidentes. 
ü Incremento en la productividad. 
ü Reducción de tiempos muertos. 
ü Contar con toda la documentación que se requiere durante una 

visita de inspección, como constancias de habilidades, lista de 
constancias. 

ü Integración de la comisión. 
ü Presentación de los planes y programas, los  cursos básicos de 

seguridad que debe impartir. 
ü Contar con los documentos necesarios para acreditar ante 

cualquier autoridad laboral que se impartió la respectiva 
capacitación al trabajador en caso de alguna contingencia. 

ü Consecuentemente no tendrá sanción administrativa alguna. 
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AUTORIDADES LABORALES. 
Se aplicará estrictamente la jerarquía jurídica de México, misma que detallo en el 
orden de aplicación: 
 
1.-  *CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- **LFT.- Ley Federal del Trabajo. 

3.-  *** RFSHMAT.-Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

4.-  **** NOM-STPS-019-2011.- Normas oficiales mexicanas. Entre otras. 

Formalización de la integración y necesidad de registro: 
Las empresas deberán mantener en sus registros internos la información requerida  por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
Respecto a la integración de las comisiones mixtas, conforme al formato DC-1 “Informe 
sobre la constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento”, la STPS 
podrá solicitar en cualquier momento la exhibición de dicho formato, así como 
información de las bases generales de funcionamiento y las actividades de los últimos 
12 meses de la comisión. 
No existe la obligación de registrar esta comisión ante la citada autoridad laboral 
(STPS). 
ASPECTOS LEGALES. 
 
ARTÍCULO 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo, que le permita evaluar su nivel de vida y de 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el 
patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
Está regulado desde el art. 153-A al 153-X. 
 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 
 
Momento de creación: Como la obligación de proporcionar capacitación y 
adiestramiento al personal es permanente, la conformación de esta comisión debe 
llevarse a cabo desde el instante en que se conviertan en patrones. 
Sin embargo la LFT señala que esta comisión se constituirá si la empresa tiene mas de 
50 empleados.(Art. 153-E).  
En el caso de las micro y pequeñas empresas con hasta 50 trabajadores, la STPS y la 
Secretaría de Economía (SE), estarán obligadas a incentivar su productividad mediante 
la dotación de programas a que se refiere el art. 153-J (este artículo señala que se 
encargarán de hacer la función de la comisión). 
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Número de integrantes: La LFT indica que debe estar compuesta por igual número de 
representantes patronales y del trabajador. 
El número de sus integrantes y sus bases generales de funcionamiento serán 
determinados de común acuerdo por el patrón y el personal o, en su caso, por el patrón 
y el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo o administrador del contrato ley. 
 
Comisiones a conformar: En términos generales la LFT contempla que debe crearse 
sólo una, sin embargo, cuando sea convenido por las partes y las necesidades de la 
empresa así lo ameriten, en razón de su número de establecimientos, de sus 
características tecnológicas o de la cantidad de trabajadores que ocupe, se podrá 
constituir mas de una, o bien conformar subcomisiones. 
 
FUNCIONES. 
 

ü Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

ü Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización 
del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas  
tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su 
grado de desarrollo actual. 

ü Proponer las medidas acordadas por el comité nacional y estatal de 
productividad a lo que hace referencia el art. 153-K y 153-Q con el propósito de 
impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el 
reparto equitativo de sus beneficios. 

ü Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. 
ü Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo 

de la distribución de los beneficios de la productividad. 
 
Es recomendable realizar la constitución de esta comisión no solo para evitarse 
problemas, tanto  con los  trabajadores como con las autoridades administrativas 
locales y federales,  sino con la finalidad de elevar la productividad de la empresa y 
buscar el crecimiento de su personal, ya que al hacerlos partícipes de estos organismos 
bipartitos, crea un clima laboral favorable al permitir a los colaboradores ser parte 
fundamental de los procesos para determinar el cumplimiento de ciertas condiciones de 
trabajo. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del 
Trabajo, Reglamento  Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Diferentes 
publicaciones de IDC. 
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PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS ANEXOS DEL DICTAMEN PARA EFECTOS IMSS 
 
El día 8 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del 
H. Consejo Técnico del IMSS ACDO.SA2.HCT.240413/83.P.DIR, mismo que fue 
dictado por el mismo en su sesión ordinaria del 24 de abril del presente. 
 
Por medio de este acuerdo se aprueban nuevos formatos para la formulación del 
dictamen por contador público autorizado así como sus anexos, este acuerdo establece 
ocho puntos, de los cuales en los dos primeros se dejan sin efecto acuerdos anteriores, 
en el tercero se establecen los anexos para la formulación del dictamen, en el cuarto se 
aprueban los formatos de modelos de opinión, en el quinto se establece la reproducción 
libre de los anexos y modelos de opinión con restricciones solo de tamaño e impresión 
y, en los puntos sexto a octavo se instruye a las áreas del Instituto a resolver dudas o 
aclaraciones del presente acuerdo, su publicación en el DOF y establece su vigencia al 
día siguiente de su publicación, por lo que es vigente a partir del día 9 de mayo. 
 
Los anexos para la formulación del dictamen así como sus instructivos respectivos 
quedan estructurados de la siguiente manera: 
 
Anexo I "INFORME DE LA SITUACIÓN DEL PATRÓN DICTAMINADO" 
•Formato para un registro patronal (hoja 1) 
 
Anexo I-A "INFORME DE LA SITUACIÓN DEL PATRÓN DICTAMINADO" 
•Formato para varios registros patronales (hojas 1 y 2) 
 
Anexo II "CUADRO ANALÍTICO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 
OMITIDAS Y DETERMINADAS EN EL DICTAMEN” 
•Formato para un registro patronal (hojas 1 a 3) 
 
Anexo II-A "CUADRO ANALÍTICO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 
OMITIDAS Y DETERMINADAS EN EL DICTAMEN” 
•Formato para varios registros patronales (hojas 1 a 7) 
 
Anexo III "ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN POR GRUPOS O 
CATEGORÍAS DE TRABAJADORES, INDICANDO SI ÉSTOS SE ACUMULARON O 
NO AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN Y REVISIÓN A LOS PAGOS EFECTUADOS 
A PERSONAS FÍSICAS" 
•Formato para un registro patronal (hojas 1 a 6) 
 
Anexo III-A "ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN POR GRUPOS O 
CATEGORÍAS DE TRABAJADORES, INDICANDO SI ÉSTOS SE ACUMULARON O 
NO AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN Y REVISIÓN A LOS PAGOS EFECTUADOS 
A PERSONAS FÍSICAS" 
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•Formato para varios registros patronales (hojas 1 a 7) 
 
Anexo IV “CONCILIACIÓN DEL TOTAL DE PERCEPCIONES DE TRABAJADORES EN 
REGISTROS CONTABLES CONTRA LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS 
PARA EL INSTITUTO; ASÍ COMO CONTRA LO DECLARADO PARA EFECTOS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA” 
•Formato para un registro patronal (hojas 1 a 4) 
 
Anexo IV-A “CONCILIACIÓN DEL TOTAL DE PERCEPCIONES DE TRABAJADORES 
EN REGISTROS CONTABLES CONTRA LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS 
PARA EL INSTITUTO; ASÍ COMO CONTRA LO DECLARADO PARA EFECTOS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA” 
•Formato para varios registros patronales (hojas 1 a 4) 
 
Anexo V "REPORTE DE LAS ACTIVIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
DICTAMINADA” 
•Formato para uno o varios registros patronales (hojas 1 a 4) 
 
En cuanto hace a los modelos de opinión encontramos que estos quedan de la 
siguiente manera: 
•”Modelo de opinión limpia” 
•“Modelo de opinión sin salvedades” 
•“Modelo de opinión con salvedades” 
•“Modelo de opinión con abstención de opinión” 
•“Modelo de opinión negativa” 
 
En el Anexo I se suprime una hoja relativa a las clases y características de los contratos 
de trabajo, este cambio implica una simplificación en el llenado del anexo, no obstante 
se refiere a información que debe estar considerada en los papeles de trabajo del 
auditor. 
 
En el Anexo II en la parte relativa a la presentación de los avisos afiliatorios derivados 
del dictamen se pide la información solo referida a los movimientos de alta o reingresos, 
bajas y modificaciones de salario, antes eran más renglones que pedían motivos 
diversos de los avisos. 
 
En el Anexo III se adiciona en la hoja 1 una columna de importe pagado y se elimina el 
señalamiento de la cláusula del contrato colectivo de trabajo que antes se pedía, así 
mismo se regula en el instructivo la forma de presentar la muestra, estableciendo 
rengos según el número de trabajadores y señalando un porcentaje mínimo de ellos. El 
Anexo IV mantiene la misma estructura que ya tenía. 
 
El Anexo V cambia en su totalidad, se pide más información comparativamente con el 
formato anterior, se pregunta expresamente si la empresa es prestadora de servicios de 
personal, se contemplan procesos de trabajo más detallados (iniciales, intermedios y 
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finales) y como dato más relevante es que la fecha del llenado es por el ejercicio 
dictaminado, a diferencia del formato anterior que se llenaba con datos a la fecha de 
presentación del dictamen. 
 
Es importante resaltar que quizá uno de los cambios más importantes se haya dado en 
los modelos de opinión, ya que en éstos se está reconociendo que las normas 
profesionales aplicables al dictamen de seguro social son las normas de atestiguar, y 
aunque no lo señala expresamente (por motivos de estar acorde al reglamento), ahora 
el modelo de opinión menciona literalmente que el examen ( no auditoria) fue realizado 
“de acuerdo con las normas de la profesión contable aplicables a dictamen de seguro 
social”, esto significa un logro para la profesión contable organizada ya que ha sido un 
señalamiento insistente a las autoridades del Instituto en el hecho de reconocer 
debidamente las normas profesionales aplicables a este tipo de trabajos. 
 
Así mismo es importante resaltar que en el modelo de opinión (punto 7) se establece 
una labor de verificación para el auditor en cuanto a la clasificación de la empresa en el 
seguro de riesgos de trabajo y al uso de equipo y maquinaria, por lo que muy 
posiblemente implique revisar los procesos de revisión de esos rubros al efecto de dar 
una opinión debidamente soportada. 
 
Estos cambios en resumen representan una ligera simplificación en los anexos y una 
mejora en la redacción de los modelos de opinión, no obstante que se da un ajuste en 
la información contenida en los anexos, sobre todo en cuanto a los lineamientos de la 
prueba muestra a presentar. 
 
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) 
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NOTICIAS. 

 
OBLIGACIONES DEL BIMESTRE(JULIO Y AGOSTO 2013) 

OBLIGACIÓN FUNDAMENTO LEGAL FECHA DE 
VENCIMIENTO 

Determinar y presentar  al 
IMSS modificaciones de 
salarios por conceptos 
variables pagados durante 
mayo y junio 2013. 

Artículos 30-II y 34-II de la 
LSS 

Fecha sugerida:  
                          01 del julio 
del 2013. 
Fecha de vencimiento: 
                         05 del julio 
del 2013. 

Determinar y presentar 
modificaciones de salarios 
al IMSS por cambios en 
los elementos fijos durante 
el mes de julio 2013 por: 
1.- Incremento de cuota 
diaria 
2.- Cumple un nuevo año 
de servicios en la empresa 
y por lo tanto cambia el 
factor de integración. 

 Se tienen un plazo de 5 
días hábiles contados a 
partir del siguiente día a la 
fecha en que cambio el 
salario. 

Determinar y presentar 
modificaciones de salarios 
al IMSS por cambios en 
los elementos fijos durante 
el mes de Agosto 2013 
por: 
1.- Incremento de cuota 
diaria 
2.- Cumple un nuevo año 
de servicios en la empresa 
y por lo tanto cambia el 
factor de integración. 

 Se tienen un plazo de 5 
días hábiles contados a 
partir del siguiente día a la 
fecha en que cambio el 
salario. 

Determinar y pagar cuotas 
obreras patronales del 
mes de junio  2013 de los 
seguros de:  
Riesgo de trabajo, 
Enfermedad y maternidad, 
Invalidez y vida, 

Arts. 29-1, 39 y 27º 
transitorio LSS y 
113,114,116,120,121,122 y  
125 del reglamento del 
seguro social en materia 
de afiliación, clasificación 
de empresas, recaudación 

17 de julio del 2013 
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Guarderías y prestaciones 
sociales. 
Determinar y pagar cuotas 
bimestrales de los meses 
de mayo y junio 2013 de 
los seguros de Retiro 
cesantía y vejez, 
Aportaciones y en su caso 
amortizaciones al 
INFONAVIT. 

y fiscalización;  
Art. 23 del reglamento de 
inscripción, pago de 
aportaciones y entero de 
descuentos al INFONAVIT 
y 6º transitorio de las 
reformas a la ley de 
INFONAVIT del 6 de enro 
de 1997. 

Determinar y pagar cuotas 
obreras patronales del 
mes de julio 2013 de los 
seguros de:  
Riesgo de trabajo, 
Enfermedad y maternidad, 
Invalidez y vida, 
Guarderías y prestaciones 
sociales. 

Arts. 29-1, 39 y 27º 
transitorio LSS y 
113,114,116,120,121,122 y  
125 del reglamento del 
seguro social en materia 
de afiliación, clasificación 
de empresas, recaudación 
y fiscalización;  
 

19 de agosto del 2013 
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PUBLICACIONES. 

 

INSTITUCIÓN PUBLICACIÓN FECHA PUBLICACIÓN 
IMSS Pública en diario oficial del 

día 08 de mayo del 2013.  
Acuerdo 
ACDO.SA2.240413/83.P.DIR 
dictado por el H. Consejo 
técnico en la sesión ordinaria 
celebrada el 24 de abril del 
presente año, relativo a la 
aprobación de los formatos 
para la formulación del 
dictamen por contador 
público autorizado, así como 
sus anexos. 

El día 08 de mayo del 
2013 

IMSS  
SIPARE  
El 3 de junio de 2013 el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) pone 
en marcha una nueva 
herramienta tecnológica que 
se utiliza para pagar las 
cuotas obrero-patronales de 
forma referenciada, 
denominada Sistema de 
Pagos Referenciados 
(SIPARE) 

3 de junio de 2013 
 
Instituto señala que la 
misma se utiliza a partir 
del 3 de julio, pero por otra 
parte informa que la 
integración de los 
patrones será paulatina, 
sin establecer más 
indicaciones o 
calendarizaciones. 
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FOTOGRAFÍA DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PREVISIÓN SOCIAL. 

 
 

 


